




Por regla general, la mujer suele tener la idea preconcebida de que lo 
mejor es realizar ejercicio una vez haya dado a luz y hayan pasado unos 
meses. 
En ese momento es cuando cambia la imagen corporal y aparece la 
ansiedad por volver a recuperar la figura de antes. Sin embargo, esta 
demostrado científicamente que realizar ejercicio durante los meses de 
gestación aporta uno beneficios increíbles para la mama y el feto y 
también de cara a la recuperación postparto. 
El entrenamiento en mujeres embarazadas no sólo reporta beneficios a 
nivel de control del aumento de peso, sino que el ejercicio ayuda a 
combatir los cambios fisiológicos a nivel de columna, cadera y 
articulaciones para evitar las sobrecargas durante estos meses. Además de 
ayudar a preparar el canal de parto, tomar conciencia de su propio 
cuerpo y aprender a realizar ejercicios de suelo pélvico, necesarios para 
una buena recuperación postparto.  





�  PRIMER TRIMESTRE · Aumento del tamaño del pecho · 
Caderas más anchas · Hinchazón general     (aumento de 
la base del cuello   por inflamación de la glándula   
tiroidea) · Retención de líquidos · Sensación de cansancio 

�  SEGUNDO TRIMESTRE · Pecho y útero siguen en   aumento · 
Aumenta la retención de líquidos · Mayor dificultad para 
respirar · El aumento del peso en el   abdomen hace que 
se   produzcan cambios posturales a   nivel lumbar y 
cervical y cambios de su centro de gravedad  

�  TERCER TRIMESTRE · Dolor abdominal · Dolor en pelvis · 
Calambres en piernas · La dificultad para respirar y el   
dolor abdominal va en aumento · La cadera sufre 
modificaciones   para prepararse para abrir el   canal del 
parto · Las contracciones “Braxton   Hicks” son más 
frecuentes y aumento de nervios  

 





�  Beneficios reportados a la madre  : Evitar el dolor de espalda 
baja · Mejorar las capacidades metabólicas y 
cardiopulmonares y reducen el   riesgo de padecer diabetes 
gestacional · Favorecer los procesos del parto · Mantener el 
estado de condición física de la madre, reduciendo el índice   
de fatiga en las actividades cotidianas · Controlar la 
ganancia de peso de la madre · Mejorar la tolerancia a la 
ansiedad y la depresión · Mejorar el concepto de imagen 
corporal 

�  Beneficios reportados al feto : En mujeres con buena 
condición física y que siguen manteniendo su actividad 
durante el embarazo, el desarrollo psicomotor del feto es 
superior, con mejor maduración nerviosa. También se han 
observado beneficios en los perfiles de humor de los bebés 
respecto a las madres sedentarias: responden mejor a 
estímulos ambientales y luminosos y tienen una mejor 
calificación de la organización motora según la escala de 
humor de Brazelton. 





AFECCIONES TIPICAS EN EL EMBARA ZO 
�    Dolor en el ligamento redondo 
�    Aparición de varices vaginales y en las piernas 
�    Dolores lumbares 
�    Retención de líquidos 
�    Cambios en hábitos posturales 
SEÑALES DE ALARMA QUE OBLIGAN A DETENER EL EJERCICIO FISICO EN MUJERES  GESTANTES 
�    Sangrado vaginal 
�    Disnea antes del ejercicio 
�    Mareo 
�    Vértigo 
�    Dolor de cabeza 
�    Dolor en el pecho 
�    Debilidad muscular 
�    Dolor en la región de los gastrocnemio o hinchazón significativa 
�    Parto prematuro 
�    Descenso del movimiento fetal 
�    Fugas del líquido amniótico 
                                                                             (Tomada de ACOG Committee12) 





�  Aumentar la sensación de bienestar durante el parto. 
�  Incrementar la energía para el día a día, intentando 

disminuir el cansancio extenuante que se produce en 
algunas de las embarazadas. 

�   Mejorar la calidad y hábitos de sueño. 
�   Controlar el aumento excesivo de peso durante el 

embarazo y prevenir la posterior retención del mismo 
durante el post-parto. 

�  Disminución del dolor a nivel lumbar. 
�  Mejora de hábitos posturales. 
�   Prevenir la diabetes gestacional, particularmente en 

mujeres obesas. 
�   Mejorar o mantener los niveles de fuerza y resistencia. 
�   Evitar la preeclampsia o toxemia del embarazo. 





�  AVD (actividades de la vidadiaria), teniendo en 
cuenta el estado de la persona. 

�   Aumenta la producción de hormona relaxina y 
hace que las articulaciones se vuelven más laxas. 

�  Se comienza a trabajar técnicas de respiración. 

�  Es en estos momentos cuando empezamos con 
trabajo compensatorio sobre las articulaciones 
que sufrirán mayores cambios. 

�  Tonificación y potenciación muscular en general, 
de cara a soportar un embarazo saludable 



�  La barriga comienza a tener un peso considerable. 
�  Comienzan a limitarse un poco los movimientos. 
�   La posición tumbado en decúbito supino puede 

limitar el aporte de oxigeno al feto, ya que se 
oprime la vena cava y puede disminuir el 
suministro de oxigeno al bebé. 

�   Su centro de gravedad se desplaza y aparecen 
inestabilidades en las articulaciones. 



�  Apertura del canal del parto. En esta tercera 
etapa hay que tener especial cuidado con la 
movilidad de la gestante. 

�  Las pulsaciones se incrementan mucho haciendo 
ejercicio leve, más aún cuanto más se acercan al 
momento del parto. 

�  Las contracciones Braxton-Hicks ocurren con más 
frecuencias 





�   Mejora de la circulación: 
 Existen dos fenómenos que nos ayudarán a 
mejorar la circulación:  
- La acción térmica del agua sobre el cuerpo 
que produce una activación del sistema 
circulatorio, y 
- La presión del agua ejercida sobre el 
organismo que estimula el retorno sanguíneo 



�   Mejora de las funciones cardíacas: Hay 
dos fenómenos principales que nos 
ayudarán a la mejora cardíaca: 

 - La estimulación y mejora de la 
circulación sanguínea (1.1) y  
 - La activación de la musculatura 
producida por el movimiento dentro del 
agua. 



� Mejora de las funciones pulmonares: En 
el agua trabajamos la respiración y su 
coordinación con el movimiento, 
mejorando así las funciones pulmonares. 

�   Aumento de la resistencia: Gracias a la 
realización, sobre todo, de tareas de 
mediana intensidad y de cierta 
duración 



�   Participación de grandes grupos musculares: 
Las actividades desarrolladas en el agua 
suponen la activación de todos los músculos 
esqueléticos, así como su adaptación y 
fortalecimiento progresivo. 

�  Tonificación muscular: La resistencia ofrecida 
por el agua, es una carga uniforme y 
equilibrada muy adecuada para el desarrollo 
muscular. Con la práctica continuada de 
actividades acuáticas se mejoran todos 
aquellos problemas ocasionados por las 
tensiones musculares a nivel postural. 



�  Relajación muscular: La ingravidez producida 
por la inmersión, es la principal causa positiva 
en la relajación de los músculos que se 
transmite, indiscutiblemente, en la psicología 
de la mujer y su estado de ánimo.  

�   Mejora de la movilidad articular: La actividad 
realizada en el agua mejora, también, la 
movilidad articular. Gracias a la ingravidez, la 
amplitud de movimiento aumenta, y ejercicios 
que fuera del agua pueden resultar más 
complicados, en el agua llegan a ser mucho 
más sencillos y agradables 



�   Fortalecimiento muscular: La tonificación 
adecuada de toda la musculatura permitirá 
un mayor equilibrio corporal y una activación 
más eficaz de cada músculo mejorando la 
postura adoptada durante todo el embarazo 

�   Descarga de la columna vertebral: Las 
posiciones horizontales, así como el fenómeno 
de ingravidez, suponen una descarga de la 
columna vertebral y una relajación de los 
músculos paravertebrales. Así la mujer 
quedará aliviada temporalmente del 
sobrepeso que comporta esta etapa de la 
vida.  





�  En un embarazo normal: Considerarlas como a 
cualquier mujer adulta. 

�   Está demostrado científicamente, que una 
actividad física moderada, no aumenta el 
riesgo de aborto.  

�  Es recomendable consultar con el médico.  
�  La mujer que ya participaba activamente en 

un programa de actividad física antes del 
embarazo, lo único que deberá tener en 
cuenta es reducir el esfuerzo a nivel 
submáximo. De hecho, el organismo ya “avisa” 
desde el primer trimestre para no pasar los 
límites aconsejables. 



�   Mantener un tono muscular de la musculatura 
abdominal que permita realizar la función de 
auténtica “faja” y evitando la agudización 
exagerada de la lordosis lumbar y la posible 
diástasis abdominal no fisiológica.  

�  Es importante ejercitar los músculos más 
directamente implicados en la postura, 
compensando las tracciones naturales, es 
decir, elongando los lumbares y tonificando la 
faja abdominal, (fundamentalmente el grupo 
lateral), tonificando dorsal y estirando 
pectorales 



�   Considerar la aparición de posibles molestias 
ocasionadas por el aumento de volumen, de 
embarazo avanzado, y adaptar de forma 
individualizada los ejercicios a cada mujer.  

�  Dedicar atención especial al suelo pélvico. Enseñar 
a las mujeres a localizar la contracción y relajación 
de toda la musculatura implicada para que puedan 
ejercitarla incluso durante la actividad cotidiana.  

�   Las mujeres que se incorporen en un estado más 
avanzado necesitarán concretar su actividad en 
ejercicios más específicos del parto como la 
respiración, la relajación y preparación al parto. En 
cambio las que empiecen más pronto podrán 
preparar más a fondo su musculatura 



�   Iniciación/ Familiarización  
�  Relajación  
�   Respiración  
�   Movilidad  
�   Circulación  
�   Tonificación  
�   Propiocepción  
�   Resistencia aeróbica  
�   Flotación  





�  Cuando la mujer da a luz comienzan una serie de cambios físicos, fisiológicos y 
psicológicos. El estilo de vida cambia completamente, debe regirse por unos horarios 
fijados, siempre dependiendo del bebé (sueño, lactancia…). Suele aparecer 
agotamiento general, las hormonas necesitan de unos meses para estabilizarse 
después de dar a luz y la imagen corporal no corresponde con la imagen de antes de 
dar a luz, con lo cual la mujer no se reconoce en las primeras semanas. Todo esto lleva 
a que en la mayoría de ellas aparezca la depresión post-parto. 

 
�  VOLVER A ENTRENAR. 
      El tiempo prudencial para empezar los ejercicios después del parto depende de cada 
mujer en particular y la respuesta exacta te la puede dar un médico. Sin embargo, existen 
algunas recomendaciones que se exponen a continuación: 
�  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MATRONAS 
Si no ha habido ninguna complicación en el parto y ha sido vaginal, se puede comenzar 
con ejercicios perineales a las 24h. En el caso de la cesárea es necesario esperar 7 días. 
�  CONGRESO AMERICANO DE OBSTETRAS Y GINECÓLOGOS (ACOOG) 
     Puedes hacer ejercicio cuando te sientas lista para hacerlo, siempre que te hayas 
mantenido activa durante el embarazo, no hayas tenido complicaciones, si tuviste un parto 
natural y no tienes desgarres o episiotomías complicadas. 
�  RECOMENDACIÓN TRADICIONAL 
     Muchos de los cambios en la mujer que da a luz persisten en el cuerpo por un período de 
entre cuatro y seis semanas. Otros cambios (como por ejemplo la hormona relaxina), 
perdura durante meses después de dar a luz. Por eso mismo, una recomendación muy 
generalizada es comenzar a realizar ejercicio pasadas las 6 semanas. 





�  Dependiendo de si el parto ha sido vaginal, con 
episiotomía, fórceps, ventosas o cesárea, 
aparecerán unos síntomas u otros. A continuación 
se exponen algunos de los problemas que más 
suelen aparecer después de dar a luz: 

�  · Prolapso · Incontinencia · Disfunción sexual · 
Diástasis del recto abdominal · Depresión post- 
parto · Dolor lumbar y cervical · Varices (vaginales 
y en las piernas) hemorroides · Debilidad del tejido 
asociado al canal del parto · Daño en coccix · 
Sangrados vaginales · Síndrome del túnel carpiano 





�   Evitar la desprogramación de la faja lumbo-
abdominal y si existe, volver a programar su 
sinergia 

�   Fortalecimiento de la musculatura 
perteneciente   al suelo pélvico 

�  Recuperación de la pared abdominal   (sin 
que se acentúe la línea alba)  

�   Corrección de hábitos posturales   
�  Trabajo específico de glúteo medio y mayor 

como   estabilizadores del sacro y la región 
lumbo-pélvica.   

�  Mejora de la composición corporal  



�  La metodología que pondremos en 
practica en la recuperación postparto 
será: 

�  Ejercicios de tonificación y recuperación 
mediante actividad física  

�  Ejercicios hipopresivos para un mejor 
funcionamiento de la faja 
lumboabdominal y una recuperación 
mas eficaz del suelo pélvico  



�  En postparto tenemos la ventaja de poder 
asistir a clase con nuestro bebe y así poder 
aumentar nuestro vinculo con el . 

�  Por ultimo tenemos la opción de una vez 
terminada la actividad en sala , poder 
introducirnos en el agua con el bebe y 
realizar la actividad de estimulación 
acuática con nuestro bebe, la cual le 
aportara grandes beneficios a nivel motor, 
cognitivo, sensorial, emocional y social. 


